Extragarantías
Caser seguros

PASOS A SEGUIR EN CASO DE SINIESTRO: Llame al 902 491 222 de Lunes a
Sábado de 9:00 a 20:00 horas en un plazo no superior a 5 días hábiles desde la detección
del siniestro para solicitar la atención de la prestación. Se le solicitará su nº de póliza y la
descripción de los hechos para tramitar el siniestro.
De conformidad con la vigente normativa de protección de datos, consiente a que los datos
que Vd. nos proporcione, sean tratados en un fichero automatizado por CAJA DE SEGUROS
REUNIDOS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. -CASER-, con el fin de gestionar la
relación de aseguramiento, realizar encuestas de satisfacción sobre nuestros servicios y
remitirle información comercial durante la vigencia de la Póliza. Una vez terminada la vigencia
de la póliza contratada, CASER se compromete a eliminar los datos proporcionados. Los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se harán efectivos mediante carta
dirigida al domicilio social de la compañía, Avda. de Burgos, 109 – 28050 -MADRID (Indicar
Asesoría Jurídica – Protección de Datos) o a través de www.caser.es. Igualmente usted
consiente que Aon Gil y Carvajal S.A. así como a las sociedades del grupo AON puedan
incorporar sus datos personales a un fichero automatizado con el objeto de que puedan
enviarle por medios físicos, telefónicos o electrónicos, incluido el correo electrónico, ofertas
de seguros. El Solicitante autoriza, asimismo, a DARTY HISPANA, S.A. con domicilio en C/
Rio Guadalhorce, nº4, Getafe, 28906, Madrid, cuya actividad es la comercialización de
Comercio al por menor, al tratamiento de sus datos personales para el envío de publicidad y
ofertas de productos y servicios a través de correo, mailing, fax, SMS, Internet, correo
electrónico y cualquier otro medio telemático sobre hogar y el uso personal o profesional
(electrodomésticos, mobiliario de cocina, imagen, sonido, informática, telefonía,
entretenimiento y cultura, u otros productos similares así como la publicidad y ofertas de
productos de financiación, seguros y servicios (asistencia informática, hogar, salud,
bricolaje, motor, decoración, electrodomésticos, menaje, radio y televisión, agencias de viaje,
agencias inmobiliarias, venta de entradas, asesoría, defensa jurídica, remesas de
dinero, Telefonía e Internet, comercio electrónico, venta a distancia, fidelización de clientes,
servicios sanitarios, prensa y revistas, mobiliario, electrónica, informática, generación o
venta de energía eléctrica, gas, artículos de viaje, servicios de seguridad, ópticas, bricolaje,
fotografía, climatización, saneamientos, jardinería, piscinas, reformas del hogar en general,
fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro.

Condiciones Generales disponibles en: http://www.caser.es/estatico/ccgg/ccgg-extensiongarantia-grandes-superficies.pdf
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